
                

 
 
  
     
  

      
     

 
   

 
 
 
 

CRONOGRAMA: 5 al 9 de abril de 2021 – SEMANA 10 

Docentes que no están realizando actividades propias de clase según horario establecido deberán realizar actividades 
complementarias (capacitaciones, reuniones compañeros o directivos, planeación, evaluación y seguimiento de 

actividades). Estas actividades deben ser evidenciadas en el formulario Google de evidencias docentes en ítem de 
actividades complementarias. 

FECHA HORA MEDIO ACTIVIDAD RESPONSABLE 
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9:00 a.m. a 12:30 p.m. Virtual. 

Aplicación de guía integrada del área de Sociales, Catedra de 

la Paz, Economía y Política, Filosofía. (Solo para grupos que 

no han iniciado Alternancia) Jornada de la mañana. 

Docentes. 

12:30 p.m. a 4:00 p.m. Virtual. 

Aplicación de guía integrada del área de Sociales, Catedra de 

la Paz, Economía y Política, Filosofía. (Solo para grupos que 

no han iniciado Alternancia)Jornada de la tarde. 

Docentes. 

Durante la Jornada. Virtual. 

Los grados que venían en Alternancia en modalidad 

presencial continúan con el horario establecido por 

coordinación académica en modalidad virtual. 

Docentes. 

Durante la jornada. Virtual. 

Bienvenida a estudiantes que aprobaron la promoción 

anticipada en el siguiente grado. Cada director de grupo 

integrará a los estudiantes a su nuevo grado, 

brindándoles una inducción de la estrategia de formación 

propia del nuevo grado que asumirán.  

Directores de grupo. 

11:00 a.m. a 12:00 p.m. virtual Reunión docentes de golondrinas con coordinadora 
Doria Sánchez.  

coordinadora 

Durante la semana. Virtual. 

Aplicación de guía del proyecto de educación sexual 

y Valorarte. Cada representante del proyecto compartirá el 

material en las diferentes sedes y jornadas, luego enviar una 

o dos evidencias por grupo al 

correo sandra.pedraza@iejva.edu.co a más tardar el jueves 8 

de abril.  

Sandra Pedraza (líder 

del proyecto) Daniela 

Gaviria (Valorarte) 

8:00 a.m. a 9:00 a.m. Virtual. 

Reunión de equipo directivo con psicólogos y docente que 

hacen parte de programas externos UAI, MAITE y Entorno 

Protector. 

Rector.  

12:00 m. a 1:00 p.m.  Virtual. Reunión comité de Alternancia. Rector. 

M
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 9:00 a.m. a 12:30 p.m. Virtual. 

Aplicación de guía integrada del área ciencias Naturales, 

Física y Química, Tecnología. (Solo para grupos que no han 

iniciado Alternancia) Jornada de la mañana. 

Docentes. 

12:30 p.m. a 4:00 p.m. Virtual. 

Aplicación de guía integrada del área ciencias Naturales, 

Física y Química, Tecnología. (Solo para grupos que no han 

iniciado Alternancia) Jornada de la tarde. 

Docentes.  

Comentado [SC1]:  

mailto:sandra.pedraza@iejva.edu.co


Durante la Jornada. Virtual. 

Los grados que venían en Alternancia en modalidad 

presencial continúan con el horario establecido por 

coordinación académica en modalidad virtual. 

Docentes. 

7:00 a.m. a  9:00 a.m. Virtual. 

Reunión del SENA (Programa Media Técnica) con las áreas 

transversales. Asisten: coordinador académico y profesores 

de décimo y undécimo de las áreas de Ética, Educación física, 

Humanidades (Inglés y castellano), Tecnología, Matemáticas, 

Ciencias Sociales y Ciencias Naturales, docentes de Media 

Técnica.. 

Los docentes que asisten a esta reunión deben acordar 

encuentros con los estudiantes después de la reunión. 

Yuliana Mesa. 

8:00 a.m.  Virtual. 
Reunión Mesa por la Infancia y Adolescencia. Asiste: Fanny 

Arbeláez y Líderes de la Comunidad. 
Unidad de Niñez. 

8:00 a.m. a 12:00 m. Virtual. Reunión de rectores pertenecientes al núcleo 924. Jefe de Núcleo. 

9:00 a.m. Presencial. 
Visita Equipo de Infraestructura de la Secretaria de Educación 

a las instalaciones de la sede Central. 
Rector, S.E.M. 

10:00 a.m. a 11:30 a.m. Virtual. 
Reunión de docentes de Preescolar con coordinadoras de 

Golondrinas, Altos de la Torre y Coordinador Académico. 

Jefe de Área (Crea el 

Link) 
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9:00 a.m. a 12:30 p.m. Virtual. 

Aplicación de guía integrada del área Lengua Castellana e 

Inglés. (Solo para grupos que no han iniciado Alternancia) 

Jornada de la mañana. 

Docentes. 

12:30 p.m. a 4:00 p.m. Virtual. 

Aplicación de guía integrada del área Lengua Castellana e 

Inglés. (Solo para grupos que no han iniciado Alternancia) 

Jornada de la tarde. 

Docentes. 

Durante la Jornada. Virtual. 

Los grados que venían en Alternancia en modalidad 

presencial continúan con el horario establecido en modalidad 

virtual. 

Docentes. 

8:00 a.m. a 10:00 a.m.  Virtual. 

Reunión de equipo Herramienta integrada. Asisten: Rector, 

coordinadores y demás líderes de gestión. Asunto: 

Cronograma de actividades plan de acción 2021.  

Rector, coordinadores,  

Viviana Ortega UAI. 

10:30 a.m. a 11:30 a.m. Virtual. Mesa de Atención sede central. Marta Echeverri. 

11:30 a.m. a 12:30 m. Virtual. 
Reunión de Equipo Directivo con el proyecto de 

Comunicaciones. 
Rector. 
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9:00 a.m. a 12:30 p.m. Virtual. 

Aplicación de guía integrada del área Matemáticas y 

Estadística. (Solo para grupos que no han iniciado 

Alternancia) Jornada de la mañana. 

Docentes. 

12:30 p.m. a 4:00 p.m. Virtual. 

Aplicación de guía integrada del área Matemáticas y 

Estadística. (Solo para grupos que no han iniciado 

Alternancia) Jornada de la tarde. 

Docentes. 

Durante la Jornada. Virtual. 

Los grados que venían en Alternancia en modalidad 

presencial continúan con el horario establecido por 

coordinación académica en modalidad virtual. 

Docentes. 

11:30 a.m. a 12:30 p.m.  Virtual. Reunión de Equipo Directivo con el proyecto de Democracia. Rector. 

V
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 9:00 a.m. a 12:30 p.m. Virtual. 

Aplicación de guía integrada del área Artística y Educación 

Física, Proyecto de Tiempo Libre. (Solo para grupos que no 

han iniciado Alternancia) Jornada de la mañana. 

Docentes. 

12:30 p.m. a 4:00 p.m. Virtual. 

Aplicación de guía integrada del área Artística y Educación 

Física, Proyecto de Tiempo Libre. (Solo para grupos que no 

han iniciado Alternancia) Jornada de la tarde. 

Docentes. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante la Jornada. Virtual. 

Los grados que venían en Alternancia en modalidad 

presencial continúan con el horario establecido por 

coordinación académica en modalidad virtual. 

Docentes. 

8:00 a.m. a 12:00 m. 
Video 

Conferencia. 
Reunión Equipo Directivo. Rector. 

9:00 a.m. a  11:00 a.m. Virtual. 
Reunión del equipo de proyectos integrados de SPA y 

Escuela de Padres. Asunto: Análisis de diagnóstico realizado.  

Sandra Acevedo (SPA) 

y Paula Restrepo 

(Escuela de padres). 

Observaciones: 

• Felicitamos a los docentes que conforman el proyecto de Democracia y la Psicóloga Dora García por su excelente trabajo en la 

elección del Personero y Contralor estudiantil. 

• Fue todo un éxito la jornada democrática para elección de contraloría y personería. La masiva partición de los estudiantes es 

una muestra no solo del compromiso de los líderes del proyecto sino también de los directores de grupo que supieron orientar 

el proceso. Las estudiantes elegidas son un ejemplo de la educación recibida por sus  docentes.  

•  Cordial  bienvenida a la profesora Nataly Echeverri Molina que a partir del 5 de abril se integra a nuestra comunidad educativa 

como directora de grupo del grado 2°2 en la sede Golondrinas. 

• La incertidumbre de los tiempos hace imposible  determinar que pueda suceder;  a pesar de que en la institución  habíamos  

planeado  las cosas de una manera  que considerábamos adecuada,  todo tiende  a cambiar;  tenemos la esperanza de épocas 

mejores. 

• Se solicita a los directores de grupo enviar a los acudientes el link de la encuesta diagnóstica del proyecto prevención de SPA y Escuela 

de Padres. Esto permitirá a los integrantes del proyecto realizar acciones ajustadas a las necesidades de la institución. Responsables: 

Sandra Acevedo (SPA) y Paula Restrepo (Escuela de padres). Link:   
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9VJ8hL6X2KtXYy6op16svC4y2klTWQ0s1b0L38f3Z2glwgw/viewform 

• Recordar que para la realización de diferentes encuentros y actividades virtuales se debe firmar el consentimiento informado 

para la protección de datos e imágenes de cada uno de los estudiantes que participan en ella. (Será enviado por coordinación 

académica). Sin este consentimiento informado no se podrá exigir cualquier actividad donde se muestren a los menores de 

edad. 

• Seguiremos con la estrategias del Formulario Google Único de Evidencia de Docentes tal y como se venía trabajando el año anterior. 

Enlace: https://forms.gle/2jLaqDBpyPmpWAs59 

CUMPLEAÑOS MES DE ABRIL 

COMPAÑERO 

GUILLERMO ELIECER CHAVERRA 2 

MONICA MARIA LONDOÑO 13 

DAGOBERTO ACEVEDO  14 

HERMINIA DEL SOCORRO MEZA  16 

JUANITA ROBAYO 23 

YANETH EVELSY  GALEANO 23 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9VJ8hL6X2KtXYy6op16svC4y2klTWQ0s1b0L38f3Z2glwgw/viewform
https://forms.gle/2jLaqDBpyPmpWAs59


 

 

 

 

 


